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El President Alberti amb la Premsa

Qualifici de positiu el Inlang de la
gestió del Consell

Mañana se clausura la I Semana
Náutica Deportiva en Porto-Colom
Al habla con Jaume Planas: "Orientamos a la juventud hacia el sano

Dijous dia 7, el President del
CG! Jeroni Alberti, convoca a tots
els representants de la premsa ba-
lear per tal de donar-los a conèixer
el resum de les activitats duites a
terme per les distintes conselleries,
el qual resum qualifica el President
de positiu, tot i que s'havien hagut
de vèncer greus entrebancs per a
treure ?ndavant algunes de les com-
petències transferides, degut sobre-
tot al retrae sofert en la dotació de
personal així com en la de mitjans
econòmics.

Però, abans de tot, el President
volgué puntualitzar que ell mai no
havia exercit cap mena de pressió
•damunt cap mitjà d'expressió per

• fer desaparèixer certes cròniques
polítiques, ni les havia suggerides a
nivells superiors del seu partit. Al-
trament es declara molt respectuós
per la Ilibertat d'expressió i agraí
als periodistes la seva objectivitat
informativa i adhuc les seves criti-
ques. Referint-se a aquestes pres-
sions digué: «Ni ho he fet m ni ho
faig al present ni ho faré al futur».

Alberti parla llavors de la immi-
nent posada en marxa d'un nou cen-
tre regional de RTV, la minora de
les instal.lacions difussores i la pos-
sibilitat d'emissió del segon canal.
Dins aquest apartat cultural es re-
ferí també al decret de bilingüisme,
a l'escolarització, a l'Escola d'Estiu,
a la reestructuració del Conservato-
ri de Música i a les distintes exposi-
cions duites a terme.

Destaca l'activitat en el camp de
l'Ordenació del Territori, en el sen-
tit de proveir de sol industrial a les
illes, l'estudi de reconeixement te-
rritorial, la reestructuració de la Co-
missió d'Urbanisme, estudis ecolò-

gics i la inversió de FEVE en la mo-

dernització de la línia Palma-Inca i
el projecte de la seva renovació to-

tal i possibilitat de prolongar-la firts
a Alcúdia.

Ouan a l'acaparament per part dé

Ia Presidència de tots els disposi-

tius turístics fou explicat com un

intent de potenciar l'element basic

de tota l'economia balear, que du

de remolc, al cap i a la fi, els de-

més sectors de l'economia. Detalla

també algunes de les realitzacions

de les conselleries a diferents sec,-

tors: assesoria jurídica de les con

poracions locals, el pla de la salut i
Assistència Social, la confecció de

plànols hidroIngics i la creació de

l'oficina de promoció industrial...

Com a objectius immediats o a

plae mitjà parla de la redacció d'un

llibre verd sobre educació, del pla

de sanejament i d'una proposta de
hei per a descomptes damunt pas-

satges als residents de les illes. En

política turística apuntà la necessi-

tat de racionalitzar i consolidar l'e-
conomia turística ja que és l'ele-

ment basic del nostre sistema, per

lo que calia procurar de mantenir

el nostre arxipèlag al nivel de pri-

vilegi que es mereix dins el contex-
te europeu_

El President expressa la seva preo-

cupació per la situació laboral i pels

alts nivells d'atur i digue que el CGI

s'estudia les possibles mesures per

tal d'esmorteïr al maxim les seves
conseqiiències.

Per últim, el President, que fou es-

comès entorn al possible superavit

de les consellerim i del mal concep-

te que se'n podria formar el públic,
digné que, donat que el pressupost

del Consell es, de moment, de ges-

tió i no d'inversió, aquest superavit
no es podia interpretar con' a sinò

-nim de ineficacia, ans al contrari,
com a prova de bona. administració

i maxim estalvi.

deporte

Mañana se completa esta primera
semana náutica deportiva organiza-
da por el Club Náutico de Porto-Co-
lom. Una semana bastante comple-
ta, que ha revestido en la mayoría
de sus convocatorias una cierta bri-
llantez.

El presidente del C.N. de Porto-
Colom, el doctor D. Jaume Planas
tuvo la amabilidad de concedernos
estas declaraciones.

— Mañana inauguramos, a las 8
de la tarde, la dársena deportiva,
que en su momento desató una tre-
menda polémica. Hoy se ha podido
comprobar que nuestro amado puer-
to ha ganado mucho con su cons-
trucción. Creo que incluso nuestro
puerto ha ganado en belleza. La
prueba es que muchos que despo-
tricaron en contra de su realización
hoy han cambiado completamente
su opinión.

— El Club Náutico pretende
atraer a la juventud hacia el sano
deporte del mar. Esta I Semana ten-
drá continuidad, anualmente iremos
celebrándola. La próxima tendrá ya
—tal vez— carácter regional. Esta
semana se compone de casi todas
las competiciones que hoy por hoy
tienen un mínimo de interés en
nuestro puerto. Pruebas de natación,
pesca, diversas regatas, vela, motor
y surf.

— Por otra parte quiero manifes-
tar que estos deportes, si es posi-
ble , se irán practicando durante to-
do el año, sin interrupciones, para

del mar"

que los practicantes y aficionados,
por estas pausas, no pierdan interés
hacia estos deportes, que hoy en día
vienen cobrando una relevancia uni-
versal.

— El Club ha dispuesto este ario
para enseriar a los más jóvenes un

monitor, de rango nacional, Alfonso

Montagut, que viene dando clases

de vela tipos «Optimist» y de sur-

fing sobre la tabla.

También cabe destacar que más

de 90 niños han aprendido a nadar.

Todas estas enseñanzas se irán de-

partiendo, repito, durante todo el
ario. Pretendemos aprovechar al má-

ximo esas maravillosas ventajas que

nos ofrece nuestro entrañable puer-
to.

Despedimos al afable doctor Jau-
me Planas y a su esposa, escancian-
do el último sorbo de un extraordi-
nario coñac francés.

MAIKEL.

Residencia para
la tercera edad
en" Porto-Colom

La Asociación de Vecinos de Por-

to-Colom, ha iniciado las gestiones

para la construcción de una resi-
dencia para jubilados en nuestro
Puerto.

Hasta la fecha se han llevado a
cabo gestiones con la propiedad de

los terrenos y asimismo días pasa-

dos 'una comisión de la .Junta de eš-

ta asociación tuvo una reunión con
diferentes personas que están dis-

puestas a colaborar para que esta

residencia se Convierta en "ir ealidad.

La AsociaciÓn— de Vecinos agrade-

cería a cualquier entidad o particu-

lar que desee colaborar en esta em-

presa sus opiniones o ideas; de muy
buen gusto aceptará -cualquier suge-

rencia que pueda ayudar a realizar
la mentada residencia. •

Associació contra el Càncer
Avui dissabte a les 9 del vespre

a la Barbacoa "LA PONDEROSA"

• ESTA-SO PAR

Amenhats per l'orguesta BAHIA

i actuació de

Los Valldemossa
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Exposición y venta

Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX

Grandes
Rebajas en

NOVEDADES LOBELIA
Sensacionales descuentos en artículos
de señora, caballero, niño y niña.

Mayor, 36 - Tel. 580871
Felanitx

.0111, 
	

11~111111 lasn	

,

que falleció en Felanitx, el día 8 de agosto, a los 92 afios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Maglioa Obralor bomila
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

Vda. de Rafael Juan Mestre

tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

sobrinos Gabriel Mesquida, Antonia, María y Catalina Antich y Margarita Mercant, pri-

lonia, Bárbara y Catalina Juan; nietos politicos Pedro Pou, Juan Higo y Gaspar Meliá;

mos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible perdida, les ruegan la

biznietos Pedro Juan, M.° Magdalena, Bárbara Apolonia; hermanas Catalina y Maria;

Sus afligidos hijos Andrés y Catalina; hija política Bárbara  Barceló; nietas Apo-

D.E. P.

Casa mortuoria: Calaliguera, 24

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Mallorca ha concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada.
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Ayuntamiento
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OPOSICION PARA AUXILIAR

DE ADMINISTRACION

GENERAL

De conformidad con lo decretado

por la Alcaldía en el expediente que
se sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de Auxiliar de Ad-
ministración General, se hace públi-

co la lista de aspirantes admitidos y
excluidos provisionalmente de la
oposición al efecto convocada.

ADMITIDOS

M.2 Angeles Obrador Escalas

M.  Elisa Cerda Bennasar

Catalina Bennasar Radó

Miguel Adrover Obrador

M.  Magdalena Gaya Bauza

Eugenia Alguacil Sánchez

Gabriel Vicens Sureda

Angela Moragues Mascaró

Jaime Obrador Antúnez

Miguel Mas Cerda

Ricaido Martínez Puigrús

EXCLUIDOS

Ninguno,

Contra esta relación podrán pre-
sentarse reclamaciones durante el
plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del iguiente al de la

inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, con-
forme establece el artículo 121 de
Ia Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

Felanitx, a 8 Agosto, 19801

El Alcalde,

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

OMP110 TEBEOS antiguos. Pago
muy bien.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
IMINOW	

Servicio contra incendios

Al objeto de reforzar con mayor
número de efectivos la cuadrilla re-

tén del Servicio Contra Incendios de
esta Comarca, se pone en conoci-
miento de los posibles interesados,

que se procederá a cubrir por pla-
zo de un mes, cuatro plazas de di-
cho servicio.

Felanitx, 8 de agosto de 1980.

El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

SANTORAL

D. 17: S. Jacinto
L. 18: Sta. Elena
M. 19: S. Magín
M. 20: S. Bernardo
J. 21: S. Pio X
V. 22: Sta. M." Reina
S. 23: Sta. liosa de Lima

LUNA

C. creciente el 18

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx • Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 1745. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
15'30, y 19'30. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 1530 y 20 h.

Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 1530 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.

Felanitx Porto-Colom: A las 7,
9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30. Domin-
gos y festivos , a las 7, 9, 12, 13'45,
17'30, 18'30 y 20'30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21. Do-
mingos y festivos, a las 7'30, 9'30,
1230, 16, 18, 19 y 21 h.

Felanitx - Cala Murada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.

Cala Murada Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 7'30 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. M. Vidal - R. Llull,

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyf, 27.
Turno permanente toda la se-

mana:

J. Munar — Mayor, 46.

Panadería:

M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles:

G. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.



S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tel. 81J38   

Ofertas

ALQUILERES:
- -Casa en Porto-Colom, con 4 hab.

—Piso »	 » 2 »

SE VENDE: Amarre Marina de Cala d'Or dimensiones 11 x:i'5, precio

1.200.000
Chalets nuevos a estrenar en Urb. Marina de Cala ',tonga:
94 m.c. superficie construida, 5.675.000; 82 ni. c. superficie

construida, 5.5000.000; 97 in. C. superficie

construida, 6.200.(XX)
Apartamentos y solares en Porto-Colom

Visite nuestra oficina y le daremos mas información.

Demandas
-- Fincas rústicas zonas; S'Horta, Es Carritxó, Cas Concos. Mejor

con casa y si es posible con terrenos entre 1 y 2 cuarteradas.

Comuníquenos
Tanto si esta interesado en adquirir como en vender, posible-
mente encontraremos una solución.

FELANITX 3
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Cronicó Felanitxer
XIII - XIV

Per R. Rosselló

1319

Agost.—Huguet Jordi ven a Alemany de Sadoa unes

cases a l'alqueria Galera per 7 lliures. (P-420)

—Els germans Bordoy es parteixen l'alqueria Calden-

tey, adquirida a Guillem Caldentey a cens de 30 quarte-

res de blat. Bonanat Bordoy pren la part devers el cas-

tell de Santueri, Ramon Bordoy•pren la part de la Mola.

(P419)

—Aquest any fou creat el càrrec de Veguer de fora
amb residencia al palau reial de Sineu. (Cro)

—Es feu obra a les cases i molí de Santueri. (Dad)

Octubre.--Guillem Catany i muller Romia venen a

mestre Joan des Valer, físic, la meitat, del rafa! Benifet;
confronta amb honors de les alqueries Tortitx i la de
Bernat Catany. (P420)

1320

—Continua ocupant la castellania de Santueri Gui-
nem d'Illa; alguns deis servents: Esteve de Quecorp, Be-

renguer Bac, Guillem Arnau, Francesc Pont i Arnau Be-
rard. Era sos-castellà Alemany de Sadoa. Foren afegits

cinc servents a la fortalesa quan arriba la noticia que
el rei no es trobava bé de salut. (Dad)

16 setembre.—La Procuració Reial paga les despeses
de l'obra feta a Santueri: 2 sous a Pere Minget per una
dotzena de senalles; per dues cordes 10 diners; dos gar-
bells i un arer un sou, 10 diners; 4 gerres dobles i 2 sen-
zilles un sou i 8 diners; a Pere Silvestre 10 jornals a raó
de 3 sous diaris; En Costa altres 10 jornals que obra al
portal del castell; a Pere Joan, fuster, altres 10 dies, una
'Hura i 10 sous, el seu esclau serrai cobra a raó de 2
sous i 8 diners. Una dotzena de capells d'armar, una 'hu-

ra. A Bernat Ranzell, ferrer, per un any que féu per la
torre de les armes, 4 sous; al jueu Abrafim, ealderer, féu
dues calderes que pesaren cada una 22 lliures a raó de 2
sous i 4 diners la !Hura Procedents de les rendes reials
de Santanyí, Arnau Bover trameté a Santueri 100 quar-
teres de blat, a raó de 9 sous la quartera. Segueix altres
anotacions de jornals de traginers, mestres i manobres,
aloguer de bísties, etc. (Dad)

—Aquest any el lioctinent general visita els castells de
l'illa. (Dad)

Novernbre.—Bernat Catany ven a mestre Jaume Va-

ler, físic, la mcitat de l'alqueria Catany per 21 lliures. Tot

seguit el nou senyor l'estableix al venedor. (P-420)

1321

Gener.—Arnau Molines ven a Bernat Burguera !a

part que te a l'alqueria Rossa per 28 niures. Confronta

amb Filena i alqueria d'En Catany. (P420)

16 setembre.—Els procuradors reials entreguen 4

Inures, 2 sous i 6 diners a Joan Sabater per 15 croes, a

raó de 5 sous i 6 diners cada un, els quals han estat tre-

mesos a Santueri. D'altra banda Bernat Bellot rebé 5

sous per una taula. (Dad)

—El castellà Guillem d'Illa suplica als procuradors

reials paguin el salari dels servents Francesc Pont i Pere

Mir; pena se retendran 30 falles del clergue, ara absent.

Aquest any el rei mana afegir 10 Iliurcs al salan del cas-

tellà de Santueri. (Dad)

—Continua ocupant la !Dalia de Felanitx Berenguer

Sunyer.

1322

6 agost.—La Procuració Reial paga 15 sous i 5 diners

que es la despesa de l'obra feta al forn i molí de Santue-

ri. (Dad) Era castellà de la fortalesa Arnau de Sant Pau

o Sant Pol, i sots-castellà Alemany de Sadoa.

Setembre.—Bernat Catany ven a Jaume Coll un tros

de terra per preu de 40 lliures; confronta amb Benifet,

Tres Malles, garriga comuna del terme de Campos, (ami

que va de Felanitx a l'alqueria Catany, i torrent. (P420)

—Nicolau Julia i muller Brunisencia venen a Romeu

Fullana 3 quartons de terra Ilaurada i 2 quarterades i

un quartó de garriga, devora Tortitx, per 4 Iliures. (P-420) .

1323

Gener.—Alemany de Sadoa estableix a Joan Cerda

dos trossos de terra a la seva alqucria Galera, a cens de

5 sous; confronta amb ten -es de Bernat Real, canil que

va a Portocolom, honor d'En Llagostera i garrigues co-

munes. (P420)

Setembre.—Pere Companyó, barber, habitador de la

vila de Felanitx, ven a Guinem Truiol. per preu de 60

sous, un tros de terra conrada i garriga. Aprova la venda

sa muller Fresca. (P421)

Octubre.—Romeu Sureda (a) Moix té un tros de te-

rra i vinya que es part de l'alqueria Benimarti que es

de Perico Unís, donzell, tenguda en nom del rei en feu

d'un cavall armat. (P421)

—El salan del castellà de Santueri continua essent

de 25 Iliures anuals; el salari dels servents (aquest any

eren 9) 12 diners diaris; el ca un diner. Berenguer Su-

nyer, encarregat de les obres que es feren al castell, re-

bé 9 Iliures, 3 sous i 6 diners per adobar la casa del molí,

compra de fusta, teules, canyes i jornals de mestres i

manobres. (Com)

5 desembre.—EI castellà Arnau Sant Pol suplica als

procuradors reials Ii tremetin la paga de quatre servents

i el ca i també 43 sous que reclama el batle Guillern. Su-

nyer, deguts pel clergue de la fortalesa. (Dad)
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!INFORMACIÓN LOCAL
Se iniciaron las obras de la carrete-
ra de Ca's Concos

Tal como estaba previsto, el pasa-
do lunes se iniciaron las obras de
reforma de la carretera de Ca's Con-

cos. Los trabajos se han iniciado en
Ia confluencia de las prolongacio-
nes de las calles Jaime 1 y Santueri
y se han concretado en la limpieza
y desbroce de las márgenes de los
primeros hectómetros.

El Certamen de Dibuix

La Comissió de Cultura de l'Ajun-

tament ens informa de que s'han re-
budes 121 aportacions pel certamen
de dibuix i que a limits d'aquesta

setmana esta previst que es reunes-
que el jurat seleccionador i :qualifi-
eador.

La IV Trobada de Balls Mallorquins
a Sant Lloren;

Diumenge passat és va celebrar a
Sant Llorenç, la IV Trobada de Balls
Mallorquins, assemblea anual de

grups de dansa mallorquina que,
com sabeu , es va iniciar precisament
a Felanitx l'any 1977. Les trobades
posteriors es varen celebrar. a Po-
llença i Sóller.

Vint-i-cinc foren les agrupacions
que es reuniren a Sant Llorenç, en-
tre les quals hi figuraven S'Estol
d'Es Gerricó i l'Escota de Balls de
Felanitx.

Cal fer notar que foren moltes les
zlertipacions que pertanyien a esco-
tes de dansa, lo que ens palesa l ' i

-teres que desde .fa uns anys s'expe-
rimenta per part del jovent per
aprendre els nostres balls, ja que
aquestes escotes han proliferat per
tot arreu de l'illa.•

La mostra de cine mallorqui

.1a donàrem compte de l'exit (Pa-
gues cicle de cine amateur que va
concluir divendres passat. El dime-
eres es varen projectar dues pePlien-
les d'En Riel Maiatis --una sobre
una rondaia i l'altre sobre narra-
cions costumbristes, una d'elles del
«Llunari pages»— una d'Antoni
Fil, «Tierra quemada», da munt in-

cendis forestals i «El huevo de Co-
lo:n» de N•Orestes Perez. Dijous ton
En Jesús .Jurado del GOB qui passa

«El voltor negre» i «Cabrera». 1 El
divendres N'Antoni Riera projecta
«El rat iii del rei moro» i «El canyar»
i En Miguel Rosselló de St. Llorenç,
«El Garriguer» i «El clot de leias».

En Tomeu Capó esposa al Port

Es troba oberta al Port una expo-
sició de pintura del nostre 'misa En
Tomeu Capó. Ës qna bona calecció
de teles, amb predomini del paisat-
ge, tractat amb l'estil personalíssim
d'En Capó.

Hi figuren teles amb perspectives
de Porto-Colom i alguns dels roquis-
sars i coves marines deis voltants
del nostre port.

La mostra restará oberta fins de-
nla a vespre.

Andrés Maimó expone en  Santanyí
Desde el pasado lunes, se halla

abierta en Santa nvi, en el salón de
Ia Caja de Ahorros de las Baleares,
una exposición de pintura de nues-
tro paisano Andrés Maimó.

de sociedad
DE VIAJE

Sc encuentra en Porto-Colom pro-
cedente de Ghana, nuestro paisano
D. Antonio Mirador Capó.

Llegó procedente de Nlevico el
Rdo. D. Juan Cerda Vicens.

PRIMERAS COMUNIONES

El pasado día 2, en el Santuario

de San Salvador , recibió por pri-

mera vez la ,Sagrada Eucaristía, la
niña María Mascará Cabrer.

Y el domingo día 3, en la Iglesia

de San Alfonso, la recibió el niño

Miguel Bennasar Binimelis.

Felicitamos a los neocomulgantes,

felicitación que hacernos extensiva a

sus padres.

NECROLOGICAS

El pasado día 5, dejó de existir

en nuestra ciudad, a los 86 años,
después de recibir los santos Sacra-
mentos, D.  Catalina Adrover Llane-
ras (Escalissa), D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia a
sus familiares y de tin modo espe-
cial a su ahijado D. Pedro.

El viernes día 8, entregó su alma
al Creador en nuestra ciudad, a la
avanzada edad de 92 años y después
de ver confortado su espíritu con la
recepción de los santos Sacramen-

tos, D. Magadatena Obrador Gomi-

ta, vda. de Juan.

Enviamos nuestro más sentido pé-

same a sus hijos D. Andrés y D.° Ca-

talina, hija política D.' Bárbara Bar-

celó y demás familiares.

Fútbol
Campo Es Torrenti

Día 23 a las 6'30

partido de presentación del
C.D. FELANITX

con II

C.D. Campos
Día 25 a las 9'45

partido iiomeilaie al socio
R.C.D. MAIIVACA

C.D. FELANITX
Realizará el saque de honor el presidente Honorario

D. rlicolás Valls
Día 31 a las 6'30

V Torneo Ciudad de Felaniti
C.D. España (de LImmajor)

C.D. FELANITX
ftocios entrada gratis

Club Náutico Porto-Coloin
La Junta directiva se complace en invitar a los Señores

Socios a la inauguración de Iii Dársena Deportiva, que tendrá lugar
mañana dia 17, a las 20 horas.

No se invita particularmente.

Bodega de Felanitz, 3. Coop Limitada
AVISO

Se comunica a los socios inleresados cii practicar injertos
variedad de a de mesa , Napoleón», putalyn pasar imr estas
oficinas para efectuar los pedidos.

,It.	 de 1980

El l'residetite

Barbacoa La Ponderosa
Bodas
Comuniones
Banquetes
Convenciones

Servicio gratuito d9 autocar
Informes: Autocares GrImalt . Tel. 581135

Barbacoa La Ponderosa . Tel. 575209



.0111111•1•11~1111011111P, 

	 FELANITX	 5

Programa oficial deis actes a cele-
brar a Felanitx del 23 al 31 d'agost,

amb motiu de les Festes
de Sant Agustí

DISSABTE, DIA 23

A les 10 del 'Tutti, «Carrera popular Sant Agustí 80» amb les proves
segilents:

Atletes nascuts l'any 1965 o en anys anteriors. Sortida de Porto-
colom, urbanització Can Gaia, S'Horta, Es Carritxó, arribada a la
placa d'Espanya de Felanitx.

h) Atletes masculins i femenins nascuts els anys 1966, 1967 i 1968.
Sortida de la placa d'Espanya. Itinerari semiurba.

c) Atletes masculins i femenins nascuts l'any 1969 o en anys poste-
riors. Sortida de la placa d'Espanya. Itinerari urbà.

Els trofeus de les proves s'entregaran a las 12, devora l'Exribada, a
la plaça d'Espanya.

A les 330 del capvepre, proves de tir a coloms.

A les 5, als locals del Centre d'Art i Cultura, partides de la semifinal
del «VII Torneig d'escacs Ciutat de Felanitx» organitzat pel Club
d'Escacs de Felanitx.

A ies 630, en el camp «Es Torrentti», partit de futbol.

A les S, cercavila per la Banda de tambors i cornetes d'En Rafael
Ferrer.

A les 8'30, inauguració de les següents exposicions:

Al Collegi Joan Capó, «Mostra Agrícola, Industrial i Artesana de Fe-
lanitx amb la collaboració de la Cambra Agrícola Local.

Al local parroquial de la plaça de Santa Margalida, XII Concurs Na-
cional de Fotografía «Ciutat de Felanitx>', organitzat per la Secció
Fotográfica de la Fundació Mossèn Cosme Baucà.

A la Casa Municipal de Cultura, Certamen dc Dibuix «Ciutat de Fe-
lanitx».

A la sala d'art de la Caixa de Pensions, pintures de L. Tinao.

A la :_ala d'art de la Caixa cl'Estalvis de les Balears, obra de Joan
Miró i Antoni TLipies.

A la gakria d'art «Sa Volta», pintures de Serra i Gili.

A les 10,30 del vespre, al Pare Municipal, primera verbena

DIUMENGE, DIA 24

A les 12 del migdia, cercavila per la banda de la Societat Artística
Musical de Benifaiú (Valencia).

A les 6'30 del capvespre, al camp «Es Torrentó», partit entre el C. D.

Alqueria Blanca i el Club Balompèclic Felanitx.

A les 1030 del vespre, verbena al Pare Municipal

D1LLUNS, DIA 25

A les 530 del capvespre, al Parc Municipal, Festival infantil Pallassos,
malabaristes, illusionistes, caparrots, etc. Tots els nins seran obse-
quii.2ts amb una bossa sorpresa.

A les 8'45, al Saló de sessions de la Sala, projecció de la pellícula
«De Sant Agustí a Sant Agusti».

A les 9'45 d ,J vespre, el camp «Es Torrente», partit de fútbol entre
el R. C. D. Mallorca i el C. D. Felanitx.

DIMARTS, DIA 26

A les 10 del xespre, cercavila per la Banda de Música de Felanitx.

A les 10'30, al Par:: Municipal, recital concert per la Banda de la So-
cietat Artística Musical de Benitaiti (Valencia) integrada per t a n t a-
cinc músics. Director: Bernardo Adam Ferrero. Interpreiara obres
de Serrano, Alvarez, Bizet, Luna Txaikovski i Mussorgski. fortri,da I
grat u it a.

DIMECRES, DIA 27

A les 7'30 del camesp: -e, cercavila amb el Cavallets, els Dinionis i
els Caparrots.

A les 1030 del vespa!, al convent dc Sant Agustí, Completes i preces-
se amb la rclíquia del Sant. Hi assitira la Corporació Municipal.

A les 1030, pels voltants del Convent, Festa de caner amb la parti-
ciNcie dels,Cavallets, els xerurnicis i la Banda de MúSiC.1. Cançons
populars i ball de but per a tothom.

A les 1230, al carrer de Guillem Timoner, amollada  de focs artificials.

TOROS FELANITX
	Jueves 2S a las 6'15 

Feria de San Agustín
Bravos MOV IMOS 5

	MATADORES  

El Gitano de Bronce
(Fino estilista, el Curro Romero de la ac;,
tual novilleria que actuará en ler. lugar en
lidia y muerte de un seleccionado novillo.),

Valentín Luján
Ganador de los trofeos de la feria 1979.
Triunfador en cuantas novilladas actua,
una auténtica realidad.

Y

Marcos Valverde
Sensacional y fi no novillero ganador de la
Oreja de Plata de Hellin (Murcia)

Venta de entradas: Café Ca'n Usola, Tel. 580046 - P. Toros, Tel. 580557

DIJOUS, DIA 28: FESTIVITAT DE SANT AGUSTI

A les 9 del matí, cercavila pels Cavallets, els Dimonis i  Is Caparrots_
Fira als llocs de costum.

A les 11, al convent de Sant Agustí, Missa concelebrada presidida pd
senyor Sebastià Gaya, Canonge de la Seu de Ciutat. Predicara el se-
nyor Francesc Suarez, Rector de la parròquia de la Mare de Déu de
Ia Salut del Terreno. La Coral de Felanitx interpretara la Missa del
Pare Aulí. Hi assitaira la Corporació Municipal.

A les 3'30 dcl capvespre, al camp de tir «Es Collet», proves de tir al
plat.

A les 6, Novillada de fira a la placa de Toros.

De les 8 a les 1030 podran visitar-se les instaHacions de la Casa-
Museu de la Fundació Mn. Cosme Bauca.

A les 1030 del vespre, al Pare Municipal, verbena gratuïta

DIVENDRES, DIA 29

A les 9 del ves.pre, al collegi Joan Cape, conferência de mossèn Pere
Xamena sobre el tema «Histeria de l'agricultura de Felanitx».

A les 1030, al Parc Municipal, representació a canee de la companyia
de Xese Forteza de l'obra «Trilogia».

DISSABTE, DIA 30

A les 5 del capvespre, als locals.del Centre d'Art i Cultura, final del
Torneig «Ciutat dc Felanitx» d'escacs.

A la mateixa hora, carrera ciclista per a corredors veterans, als car-
rers Arnest Mestres, Nofre Ferrandell, José Antonio i Guillem Ti-

moner.

A les 10'30 del vespre, al Pare Municipal, verbena

DIUMENGE, DIA 31

A les 630 del capvespre, al camp «Es Torrentó», V Trofeu «Ciutat

de Felanitx» organitzat pel C. D. Felanitx. Partit entre el C. D. Espa-
nva de Llucmajor i el C. D. Felanitx.

A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, verbena «camp»
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	vissitalia

La pasada semana sólo nos refe-

rimos a la cuestión del paste repe-

tidor de TV, de los asuntos trata-
dos en el Pleno del Ayuntamiento.

Hoy queremos resellar otros puntos.

Por ejemplo se dió el visto bueno a
una propuesta de Juan Mayol en

torno a una mejor planificación de
Ias ferias extraordinarias y que en-

trará en vigor a título de prueba, la
próxima feria de San Agustín. Se

desestimó un escrito de Andres Ben-
*tasar Monserrat sobre revocación
de cesión de unos terrenos en el Pla
de Sa Sínia por supuesto inctimpli-
miento por parte del Ayuntamiento

de unas cláusulas del acta de dona-
ción. Se atendió una petición de la
Asociación de Vecinos de Porto-Co.
lm sobre la ubicación de las tube-
rías de aguas residuales a su paso
por Cala Marva]. Se di6 cuenta de

un escrito del Consell de Mallorca

por el que se concede una subven-

ción de 450.000 pesetas a la Casa
Hospicio y de una comunicación de

Ia Jefatura de Carreteras sobre la

reforma de la carretera de Manacor,
cuyo proyecto está aprobado y el
presupuesto quedará incluido en el

plan de mejoras para el bienio 1980-
82.

La comisión de Gobernación ofre-
ció un informe en torno a las ges-

tiones que se están haciendo para
conseguir una mayor garantía de la
seguridad pública y que se apoya en

una presencia más efectiva del COS
de la Guardia Civil, una mejor or-
ganización de la Policía Municipal y

en una petición directa al vecindario
para que se solidarice en la lucha
contra estas alteraciones del orden.

Asimismo el concejal Francisco An-

tich hizo mención a unas gestiones
que de momento son materia reser-

vada.

En el capitulo de ruegos y pre-
guntas, Miguel González dcl PCIB

presentó una ponencia en la que se
sugería la reestructuración de la
Policía Municipal, así como la crea-
ción de un Consejo de Seguridad
Ciudadana. Esta comisión debería
estar integrada por el Alcalde, un
miembro del Consistorio de cada
una de las formaciones políticas allí
representadas , el Jefe de la Policía

Municipal, el Jefe de zona de la

Guardia Civil y el Juez de Distrito,

con la posibilidad de que también

fueran incluidas otras representacio-

nes.

Esta propuesta, que fue recibida

con muestras de entusiasmo por Mi-

guel Juan de CD, mereció la apro-

bación de todos los miembros del

Consistorio quienes, tras las corres-

pondientes consultas, dieron su voto

afirmativo.

1. \jan a j

AUTOMOVILE8
MIGUEL JULIA MAIMO

P." Ramón Llull, 22 Tel. 58152I
FELANITX

Compra, venta, cambio

Varias marcas y modelos
totalmente revisados
FACILIDADES HASTA 3 ANOS
Pagarnos bien su coche usado

ABIERTO POR LAS TARDES

CLASES PARTICULARES de E.G.B.
Informes: C. Pelat,	 - Tel. 5814317

En el Pleno del día 4

Ponencia comunista sobre
seguridad ciudadana

Cine Felanitx
Teléfono 581231

Sábado 23 y domingo 24

Reanudamos nuestros programas con dos
.	 películas sensacionales

Beau Bridges
	

Come! Wilde
Sylvia Kristel
	

Olivia de Havilland
Ursula Andress
	

l4ex Han ison

EL QUINTO MOSQUETERO
¡Un espectáculo grandioso!

Menas verá también:

OPERACION RELAMPAGO
La película que describe la fuerza y la audacia de un pueblo

que se arriesgó al fracaso para obtener el exilo

Nominada pard el Oscar de la Academia
de Holl n wood como mejor

películ.1 extranjera
Autroileainenie fih.n.In por quleises vivieron una gesta

que hrs hecho historia

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24

Tiene 19 años y está en esa
edad difícil...

STONY
sangre caliente

El paso de la adolescencia
a la modurez!...

Stony era fuerte...
¡Se sentía muy fuerte!. Y

decidió hacer frente a todo y a todos!

De complemento proyectaremos:

LA MADRASTRA DEL SEMINARISTA

Cine
Principal

Hoy a las 9630

Doble asesinato

CLUB PRIVADO (Clasificada «S»)

I Mañana desde las 3

Ruta suicida
Y

La dama del expreso
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— Por el espesor de un pelo el

FELANITX perdió la ocasión de

conquistar el monumental III tro-

feo «Barón de Vidal».

Un torneo en donde el Felanitx,
edición tras edición, no cuenta con

la fortuna a su favor...

Aver se quiso pero no se pudo,

faltó una brizna de suerte y... de

puntería!.

— En el partido telonero estaba

de chupapitos Baldomero BENITO.

Su paso por «Es Torrentó» la pasa-

da temporada sig.nificó el cierre de

nuestro histórico recinto por tres

partidos.

Sigue siendo tan mal réfere como

siempre, pero el chico ha «mejora-

do» bastante. Antes no veía los pe-

naltis. Ahora... ¡Los imagina!.

Total tres a favor de los de casa.

¡Así no creemos que vuelva a ar-

mar follones!.

— Durante este partido de «Con-
solación» hubo reparto de tortas. Se

armó en una de las gradas una ba-

talla campal. Ostión va, ostión vie-

ne. No sabemos a cuento de qué.

¡No sería para calentarse las ma-

nos con el sol que caía a plomo!.

— Dicen que el Atco. BALEARES

va a montar una FABRICA. DE MUE-

BLES. ¿No será para hacer la puñe-
ta a nuestro presidente? Al parecer

van sobrados de LEÑA y la vienen

repartiendo por doquier...

Habrán dicho ellos: <Vamos a

aprovechar el «material».

— Ya se sabe, la suerte que se

niega a unos beneficia a otros. El

agraciado en el «sorteo» fue el BA-

LEARES.

Así que después de tanta emo-
ción , tanto penalti, sobando el tro-

feo una y otra vez... Tuvimos que

conformarnos con un digno segun-

do lugar. ¡Maikel erraba en su pro-

nústico!. Por los pelos, o por los pa-

los. Un fallo de milésimas, pero tre-

mendamente decisivo.

-- Y ALGABA en las gradas, ves-

tido de «espectador», todavía sin fi-

char. ¡A qué esperamos OJEADO-

RES!.

— Todo el mundo preguntándose:

«¡Y quién es este tío!. Ese que lle-

va el 16, ése». Resultó ser un tal

BONET.

¿Tendrá su nombre alguna rela-

ción con su talla de jugador!.

— Está muy en boga eso de PRO-

METER Y NO CUMPLIR. Y la direc-

tiva merengue no va a ser menos.

Nos prometió un encargado de rela-

ciones públicas con los medios in-

formativos. Pero han pasado días,

semanas, meses... ¡Y no sabemos

quién es este individuo!. ¿Será un

hombre invisible o un «fantasma*?.

— Ya hay quien dona el «TROFEO
AL MAXIMO GOLEADOR» de la

próxima campaña liguera. ¡Goles son

lo que hacen falta!. TONI (a) «PA-

RETA» es quien vuelve a estable-

cer este premio. Se trata del direc-

tor-gerente de la TERRAZA-BAR-

SCHNACK «LA PINEDA*, frente al

«VISTAMAR». Por cierto tiene una

especilialidad ¡única!, el conejo al

<casto. ¡Para cepillarse los dedos!.

— Ayer viernes día 15 comenzó el

torneo «DE LA ALCAPARRA* en

CAMPOS. El FELANITX tenía obli-

gación de vencer al SANTANYI pa-

ra acceder a jugar la FINAL maña-

na domingo contra el vencedor

CAMPOS - ESPAÑA.

— Día 23 tendrá lugar la PRESEN-
TACION del FELANITX a su afición

en «Es Torrent& en un partid*

amistoso contra el CAMPOS.

— Y el limes día 23 el PARTIDO

DEL AÑO. A las nueve y pico de la

noche REAL MALLORCA - FELA-
NITX. Un acontecimiento con moti-

vo del HOMENAJE AL SOCIO. Pues

al parecer tendrán franquia al re-
cinto.

— MIL SOCIOS son muchos

cios, pero la cosa marcha cantidad..

¡Ya pasan los setecientos!.

— La próxima semana comenza-

remos esta sección bajo el patroci-

nio de una firma comercial... ¡Ay

que vivir, tíos!.

MAIKEL.

VENDO OPTIMIST en buen estado.
Precio, 25.000 ptas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
w-
VENDO CUARTON Y MEDIO de

tierra en Son Nadal, con camino.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUSCO CASA PARA ALQUILAR e=
Porto-Colom para todo el año, a
partir de octubre. Con o sin mue-
bles, preferible parte Aduanal
Económica.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
011•1111111111111n1%,	

NSIONISTA,
¿SABES POR QUE ES MAS COMODO Y VENTAJOSO

COBRAR TU PENSION EN 'M NOSTRA'?
ES MAS VENTAJOSO PORQUE : •

+0,

ES Ns COMODO PORQUE:

- 'SA NOSTRA' tiene la más amplia led de
oficinas en las Baleares.
-- Posee un sistema de teleproceso que hace
más ágiles y rápidas las operaciones.
- Y porque siempre tienes una oficina . de
'SA NOSTRA' muy cerca.

- La Libreta de Ahorros del Pensionista te
ofrece intereses especiales.
- Todos los meses y en todas las oficinas se
sortean pagas dobles entre nuestros pensionistas,
- Al cobrar tu pensión en 'SA NOSTRA',
inmediatamente te hacemos entrega del
CARNET DE PENSIONISTA; mediante el
cual participas en sorteos, celebraciones,
homenajes, etc,.

Ahí están por ejemplo:

'La Residencia-Hogar'.
'Los Hogares para Mayores'.

'Las Colonias de primavera en
Ca "n Tápara' y muchas más.

Si cobras por medio de SA NOSTRA y aun no tienes tu CARNET DE PENSIONISTA,
solicitalo cuanto antes y sin ningiln compromiso en cualquiera de las 86 oficinas en las Baleares.

•

4 ( I AIA  [)[ A HORR(,C%	 -
.1 )1- BALLARL\

ANO !ft<V

INFORPAATI, EsrAmos MUY CERCA.



TRATTORIA

PIZZERIA

SIVIINA
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA

CALA D'OR	 Tel. 657289

COCHES DE
SEGUNDA MANO
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FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
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AH 'Torneo (Barón de ladra'

¡Ta ni poco esta vez!
Oteo. Baltares, 1 - fetaniti, 1

donda pelota.

El Felanitx que siempre llevó la
iniciativa tenía en la tripleta central
sus mejores elementos, porque Mu-
nar, Mut y Batle superaban en mu-
cho a sus respectivos pares. El equi-
po merengue volvía a ofrecer una
nueva alineación experimental, Car-
den y García aparecían en los latera-
les. Cerezuela en la puerta y Mena
con Pérez en el eje de la defensa.
Delante sólo era novedad V. Tauler,
jugador joven, pero que tiene que
quitarse el miedo si quiere ser el
extremo zurdo de nuestro combina-
do. Roselló, al que se han emperra-
do en convertir nuestros técnicos en
un exterior derecha, es un buen ju-
gador para arrancar desde más
atrás, desde el mismo centro, no es-
tuvo afortunado. No atinó en las ju-
gadas decisivas, pero el muchacho
tiene porvenir, vale.

Un cabezazo de Mut fue sacado
bajo los palos por Sansaloni, tam-
bién Luis tuvo oportunidad de de-
cantar, en esta primera manga, el
marcador a favor de nuestros blan-
quillos. El dominio, no demasiado
claro, era evidente. El equipo blan-
quiazul ofrecía muestras de un ex-
traño conformismo, no acorde —en
absoluto— con un equipo de tan di-
latado historial. Pero el Felanitx no
consigue el gol así como así, perfo-
rar la meta rival le cuesta —le cos-
taba ya— horrores. ¿Se remediara,
con Belmonte esta sequía?

MAS EMOCION
Si la primera parte fue simple-

mente emocionante, la segunda no
fue apta para cardíacos , para ter-
minar en las tandas de penaltys que
acabaron por helar —que no desi-
lusionar— al aficionado felanitxer.

En un principio sorprendió el At-
co. al equipo de Julve. El primer
susto fue un remate de Vázquez que
dió en el larguero y botó sobre la
raya, tras una indecisión del eje de
Ia retaguardia. Luego otro error de-
fensivo se transformó en el gol ba-
leárico.

Después un Felanitx todo corazón,
buscó afanosamente el gol. La entra-
da de Bonet no remedió nada, pero
si !a de Juan Tauler que dió más

garra, más mordiente al ataque blan-
co. El Felanitx comenzó a disponer
de claras ocasiones, pero Roselló no
tenía su día. Batle tampoco atinó en
un remate a bocajarro. Un cabeza-
zo espectacular de Mut llegó fácil a
las manos de Capellá por efectos de
Ia distancia. Roselló estrelló un ba-
lón en la cepa del poste, paseándose
sobre la raya de gol, devolviendo así
el aviso del Atco. antes de su gol. El
gol llegó por fin, en el último com-
pás, entre el júbilo de nuestra afi-
ción... Pero la suerte ya estaba echa-
da.

Se pudo haber ganado, pero faltó
esa pizca de suerte. También nos

pareció tardía la salida de Juan Tau-
ler, que debe seguir jugando delan-
te, dando esos balones netos a nues-
tros «rematadores». La alineación
creernos seguirá remodelándose, por-
que todavía Julve no ha encontrado
Ia idónea. Pero la afición compren-
de, tendrá paciencia. Y la verdad es
que salió, tristona, pero convencida
de que el Felanitx podrá hacer fren-
te, y plantar cara a los rivales más
pintados.

MAIKEL.

CONSOLACION:

España, 4 - Collerense, 1
Con goles de 011er (2), Santi y Ju-

rado el España se impuso al Colle-
rense por la consecución de la ter-
cera plaza, que marcó el gol del ho-
nor por mediación de Catalgt.

Arbitró el Sr. Benito que pitó tres
penaltis «imaginarios» a favor de
los azules. El Sr. Baldomero Benito
fue el que propició la célebre inva-
sión de «Es Torrentó, el día del
Constancia.

M.

Caja Rural Provincial
Convoca concurso oposición para cubrir una plaza de

auxiliar administrativo para la delegación de Felanitx.

Los interesados, si son varones, deben tener el servicio
militar cumplido o a punto de cumplir.

Tendrán preferencia los socios e hijos de socios de la en-

tidad.
Pueden dirigir sus solicitudes, acompañadas de «curricu-

lum vitae, hasta el dia 25 del presente mes de agosto, a la lista de

Correos de Felanitx.
Agosto 1980

En coches usados
RENAULT

tiene su ocasión.

fnancisco manResa OLIVER
Calle General Mola - FELANITX

FELANITX 
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Crónica por gentileza de

HrAljir E1VA
MOBLES DE CONA I BANY

ball= If reil:Irdy

A Ias órdenes del Sr. M. Con Ho-
mar, asistido por Ramos y Alemany,
que tuvo una excelente actuación
los equipos se alinearon asi:

ATCO. BALEARES.— Capctlif, San-
sala:1i, Mayo!, García, Pérez, ¡Serra-
no, Carreras, Paquito (Llaneras),
Raúl, Vázquez y Plácido.

FELANITX.— Cerezuela, Cardell,
Pérez, Mena, García, Batle, Munar,
Mut, Rosselló, Luis y V. Tauler. En
la segunda parte Bonet salió por
Cardell y a mediados de ella J. Tau-
ler por V. Tauler.

E. colegiado expulsó justamente
en los últimas minutos a García
(Felanitx) y Plácido. (Baleares) 'por
agresión mutua. Tarjeta amarilla a
Llaneras por entrada violenta.

INCIDENCIAS.-- Tarde veraniega,
cuatro horas de fútbol largas. Mu-
cho personal en las gradas y 'algu-
nos incidentes desagradables entre
diferentes hinchadas , que se hincha-
ron de fútbol y de alguna torta.

GOLES.— Min. 52 (1-0). Error de
García que aprovecha para centrar
desde la derecha Raúl; empalma
Vázquez y el balón es •salvados ba-
jo los palos por Cardal!, y ya des-
de más cerca Plácido remacha el
tanto.

Min. 89. (1-1). Bota un córner J.
Tauler, peina el balón Luis al otro
palo y Munar en la boca del gol em-
puja dentro.

Al final para dirimir el título se
procedió al sistema de penaltys. Fue
el Atco. Baleares el vencedor. Al em-
patar a cuatro tantos en la primera
tanda, se continuaron los lanzamien-
tos hasta que uno de los dos falla-
se, como manda el reglamento

Marcaron J. Tauler, Luis, Mut,
Mena, Pérez por el Felanitx. Falla-
ron Batle, Munar y Bonet.

Por el Baleares atinaron Mayo!,
Llaneras, Carreras, Vázquez, Pérez y
Serrano. Y no acertaron García y
Raúl.

Por lo tanto ei Baleares se pro-
clamó campeón del III Torneo «Ba-
rón de Vida!».

El! portero Vargas recibió el tro-
feo al portero menos goleado.

POCA SUERTE
El Ateo. Baleares consiguió el pre-

ciado galardón simplemerre porque
fue el equipo que más fortuna ha
tenido a lo largo y ancho del torneo.
Contra el España ya demostró sus
aptitudes. Mucha gente atrás, mu-
chas marrullerías, patadones a go-gó
y... ¡la suerte de cara!. Un factor
importante en el mundo de la re-




